
AVES SILVESTRES 

Serie :
Patrimonio natural y cultural

VALLE DE QUILLAGUA



Las particularidades de nuestro territorio determinan la 
presencia de especies muy diversas, entre las cuales las aves 

ocupan un lugar destacado ya que muchas de ellas son 
fáciles de percibir. Escuchamos sus cantos, apreciamos su 

particular tipo de vuelo o sencillamente las vemos posadas.

¿Sabías tú que se denominan aves 
silvestres a aquellas que viven en 

libertad y que …
en nuestro país son un grupo 

numeroso, de más de 480 especies?

Existen aves propias de ambientes 
húmedos o humedales, otras que 

prefieren los bosques, otras los 
ambientes abiertos, etc. 

En cuanto a su alimentación también 
hay gran preferencias. Algunas se 

alimentan de insectos, otras de 
semillas, algunas prefieren la carroña y 
otras capturan presas vivas tales como 
otras aves, roedores, etc. La mayoría 
tienen hábitos diurnos, pero algunas 

vuelan y cazan de noche.
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En el valle de Quillagua y sus alrededores podemos 
encontrar más de 20 especies, de las cuales te mostraremos 
algunas. Te indicaremos sus características más destacadas, 

dónde viven, y su tamaño expresado en el largo de su 
cuerpo.



De coloración  llamativa. Existe 
una subespecie (ssp. loensis) en 
el río Loa.  Muy inquieto y 
curioso. Línea superciliar y parte 
inferior del cuerpo amarillas, 
mancha roja en la corona y 
sobre la cola. Al costado de la 
cabeza azulado. L 11-12 cm. A
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Habita lagunas altoandinas, 
ríos y oasis. Se alimenta de 
vegetación subacuática y 

construye nidos flotantes. 
Posee un escudete oscuro en 
la frente. No es muy común y 

es más bien tímida. L 46-50 cm.

Vive solamente en totorales 
junto a humedales. Posee una 
corona negra y una banda 
sobre la ceja. Sus alas son 
negras con gruesos ribetes 
rojizos. Dorso celeste con líneas 
negras y blancas. Construye un 
nido muy elaborado de barro y 
fibras vegetales suspendido 
entre 3 o 4 varas de totora. 
Largo 13 - 15 cm.

SIETE COLORES
Tachuris rubrigastra

TAGUA ANDINA
Fulica ardesiaca

TRABAJADOR
Phleocryptes melanops



PATO JERGÓN GRANDE
Anas georgica

PATO JERGÓN CHICO
Anas flavirostris

De colores generales pardos 
y ocre, poco llamativo. 
Cabeza muy redonda y 
cuello delgado. Larga cola 
puntiaguda. Se alimenta 
filtrando pequeños 
organismos en el agua. Es 
frecuente junto al pato 
jergón chico. Se encuentra 
en todo Chile. Largo  48 - 51 
cm. 

Muy común, y fácil de 
confundir con el pato 

jergón grande. Se 
diferencian en que su 

cabeza es muy oscura. 
Ésta y el cuello son cortos 

y gruesos.  Sus flacos 
(costados) sin moteado. 

L 38 a 41 cm. 

PATO COLORADO
Anas cyanoptera

Vive en lagunas, lagos y 
ríos. Ambos sexos son muy 
diferentes, el macho de 
color castaño rojizo, la 
hembra es parda. En 
vuelo las plumas que 
cubren las alas son muy 
evidentes por su color 
celeste. Pico oscuro.
Largo 43 a 48cm.
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DORMILONA TONTITO
Muscisaxicola macloviana

COMESEBO CHICO
Conirostrum cinereum

DORMILONA CHICA
Muscisaxicola maculirostris

Es propia de ambientes 
cordilleranos bajo 4.000 m, 
frecuente en zonas pedregosas 
de poca cobertura 
vegetacional. Es insectívora y 
migra latitudinal y 
latitudinalmente a lo largo de 
Chile y Argentina. L 14-15 cm.

Vive en el extremo norte de 
Chile, en sectores arbustivos, 
desde el mar hasta los 3.700 m. 
Dorso gris azulado, blanco con 
tonos ocre ventralmente. 
Notable por su ceja blanca.
Largo 11 a 13 cm.

Patagónica, migra hacia el 
norte durante el invierno. 
Habita diversos ambientes. 
Pardo grisácea oscura arriba y 
inferiormente blanquecina. 
Rostro negro. Muy curiosa con 
las personas, de donde viene 
su nombre. L 15 a 16 cm.



Posee colores grises con 
manchas negras en cabeza 
y alas. Patas rojas y pico 
negro. Se alimenta de 
granos y frutas. L 26 cm.

TÓRTOLA
Zenaida auriculata

BANDURRILLA  
Upucerthia dumetaria

Vive en ambientes abiertos, 
esteparios, terrenos áridos con 

escasa vegetación. De color 
pardo grisáceo, más oscura 

arriba y pálida debajo. Su 
garganta y parte alta del 

pecho es escamado. Pico largo 
y curvo. Largo  21 - 22 cm.

GAVIOTA GARUMA
Larus modestus

Habitual en playas de arena. 
Se reproduce en el norte al 
interior de Antofagasta, en 
medio del desierto. Coloración 
general gris oscura, con 
cabeza blanca durante la 
reproducción. Pico y piernas 
negras. L 44 a 46 cm.A
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La gaviota garuma se encuentra en la categoría de 
vulnerable, es decir, existen amenazas a su 

conservación.



GOLONDRINA DE DORSO NEGRO
Pygochelidon cyanoleuca

CHINCOL 
Zonotrichia capensis

Es reconocible por su canto 
melodioso y el penacho 

que tiene el macho sobre 
la cabeza. El canto del 

chincol posee variaciones, 
siendo distinto en la zona 

sur y norte de Chile. Se 
alimenta de insectos y 

granos. L14 cm.

Habita áreas abiertas en sector 
húmedos, áridos, temperados o 
tropicales. De vientre blanco y 
dorso negro azulado. Migra fuera 
del país durante en invierno. Se 
diferencia de la golondrina común 
en que esta última tiene una 
banda blanca en el dorso. Se 
alimenta de insectos que atrapa 
volando. 
Largo 12-13 cm.

Es una ave pequeña y común. 
Se distingue por llevar su cola 
siempre erguida. Se alimenta 
exclusivamente de insectos. 
Construye su nido en grietas, 
cuevas, troncos e incluso en 
construcciones humanas. L 12 
cm.

CHERCÁN Troglodytes aedon
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Ahora te mostraré las aves rapaces. Se 
llaman así porque capturan sus presas vivas. 

Son muy importantes porque en la 
naturaleza cumplen el rol de ayudar a 

controlar insectos, aves, reptiles y roedores. 
De esta manera evitan que se transformen 

en plagas.
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HALCÓN PERDIGUERO Falco femoralis

Ocupa todo tipo de 
ambientes, incluso zonas 

urbanas asociadas a cordones 
montañosos. Se alimenta 

principalmente de roedores y 
aves. Es común y fácil de 

observar. Se reconoce 
volando por su cuerpo blanco 

y una banda negra en el 
borde de la cola. Largo 45 a 

55 cm.

Habita en todo Chile ocupando 
terrenos abiertos, nunca ciudades. 
Consume principalmente aves. Es 
relativamente escaso aunque en 
ciertas áreas suele observarse con 
regularidad.
El adulto dorsalmente es gris oscuro y 
el pecho canela claro. Presenta alas 
aguzadas y cola larga. La cola es 
blanquecina con seis u ocho barras 
negruzcas. Posee un antifaz sobre los 
ojos.

AGUILUCHO VARIADO
Buteo poliosoma
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GALLINA CIEGA PERUANA
Chordeiles acutipennis

CAZAMOSCAS TIJERETA
Tyrannus savana

Posee dos plumas de la cola 
sumamente alargadas, habitan 
en sabanas y zonas abiertas, a 

menudo cerca de cursos de 
agua. Son insectívoros. Es una 

especie rara en Chile.
Largo 38 a 40 cm.

De hábitos crepusculares, de día 
descansa en el suelo. Excelente 
camuflaje gracias a sus colores 
que la hacen casi invisible en el 
suelo. En Quillagua su presencia 
es accidental, es decir, se 
presume casual, aunque pueda 
ser observada otras veces. De 
grandes ojos. Es muy rara. 
L 19 – 20 cm. 

Se reproduce en tamarugales 
pero también se encuentra desde 

el nivel del mar hasta los 4.000 m. 
De color gris, con garganta, ceja 

y subcaudales (bajo la cola) 
rojizas. Es insectívoro. L 11 a 13 cm.

COMESEBO DEL TAMARUGAL
Conirostrum tamarugense



Esta serie de cartillas fue elaborada con información obtenida 
del estudio ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA. Una iniciativa que se enmarca dentro de la 

estrategia regional de conservación de la biodiversidad y que 
abarca  cinco  Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad, Región de Antofagasta. Éstos son el Valle de 

Quillagua, el Oasis de Calama, los Geisers del Tatio, Alrededores 
del Volcán Licancabur y Laguna Lejía.

Textos y edición:  Patricia Möller
Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA
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